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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una
línea ferroviaria de alta velocidad entre Perpiñán y Figueres, hecho en París el 19 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2016-12112

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades

Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de
autoliquidación del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos
o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario.

BOE-A-2016-12113

Información tributaria

Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por
la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos,
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva
y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones
o participaciones, y la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros
y otros valores mobiliarios.

BOE-A-2016-12114

Contratación administrativa

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal
para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.

BOE-A-2016-12115

Tabaco. Precios

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2016-12116
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fondo Social Europeo. Programas operativos

Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación
2014-2020.

BOE-A-2016-12117

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Orden PRA/1925/2016, de 14 de diciembre, por la que se determina el órgano de
dirección del Sistema Archivístico de la Defensa y se regula la Junta de Archivos
Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

BOE-A-2016-12118

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Créditos extraordinarios

Ley Foral 17/2016, de 23 de noviembre, de crédito extraordinario para obras de
consolidación del polígono industrial Utzubar, en Arbizu.

BOE-A-2016-12119

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38189/2016, de 13 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Director Gerente del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, al Coronel Interventor del Cuerpo
Militar de Intervención don Atilano Lozano Muñoz.

BOE-A-2016-12120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1926/2016, de 29 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación a don Francisco Medina Infantes.

BOE-A-2016-12121

Orden ECD/1927/2016, de 29 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación a don Pedro Cordero Moreno.

BOE-A-2016-12122

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cruz Romeo Mateo.

BOE-A-2016-12123

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Pérez García.

BOE-A-2016-12124
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Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Cevera Montesinos.

BOE-A-2016-12125

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Gómez Sanchis.

BOE-A-2016-12126

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Banqueri Ozáez.

BOE-A-2016-12127

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Roldán Aranda.

BOE-A-2016-12128

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián Sánchez Fernández.

BOE-A-2016-12129

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Matarán Ruiz.

BOE-A-2016-12130

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Joaquín Lamas
Fernández.

BOE-A-2016-12131

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Almécija
Rodríguez.

BOE-A-2016-12132

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1928/2016, de 21 de noviembre, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos promoción
interna y libre, convocadas por Órdenes JUS/2682/2015, de 1 de diciembre y
JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12133

Orden JUS/1931/2016, de 7 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, sistema general de acceso libre,
convocado por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12136

Orden JUS/1933/2016, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, acceso por promoción interna,
convocado por Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12138

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1929/2016, de 21 de noviembre, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos
promoción interna y l ibre, convocadas por Órdenes JUS/2683/2015 y
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12134

Orden JUS/1930/2016, de 23 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se incluye a doña María Isabel Garrido Caparrós en la relación de aprobados del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2016-12135
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Orden JUS/1932/2016, de 9 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, acceso por promoción
interna, convocado por Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12137

Orden JUS/1934/2016, de 16 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, sistema general de
acceso libre, convocado por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12139

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos
Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2016-12140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden de 21 de noviembre de 2016, del Departamento de Administración Pública y
Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre,
convocadas por Órdenes JUS/2682/2015, de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19
de octubre.

BOE-A-2016-12141

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden de 21 de noviembre de 2016, del Departamento de Administración Pública y
Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre,
convocadas por Órdenes JUS/2683/2015 y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos de
promoción interna y libre, convocadas por Órdenes JUS/2682/2015, de 1 de
diciembre y JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12143

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos de
promoción interna y l ibre, convocadas por Órdenes JUS/2683/2015 y
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12144
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre,
convocadas por Ordenes JUS/2682/2015, de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19
de octubre.

BOE-A-2016-12145

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turnos promoción interna y
libre, convocadas por Órdenes JUS/2683/2015 y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia e
Interior de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que
se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de La Rioja que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes JUS/2683/2015 y
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12147

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2682, de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12148

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2683/2015 y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12149
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2682/2015, de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12150

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2683/2015 y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12151

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución 238/2016, de 21 de noviembre, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes JUS/2682/2015,
de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12152

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución 239/2016, de 21 de noviembre, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2683/2015, de 1 de diciembre y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12153

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia y
Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de
Madrid que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes JUS/2682/2015,
de 1 de diciembre y JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-12154
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Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia y
Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de
Madrid que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por Órdenes
JUS/2683/2015, de 1 de diciembre y JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2016-12155

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-12156

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-12157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Federación Española de Halterofilia. Estatutos

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Halterofilia.

BOE-A-2016-12158

Premios

Orden ECD/1935/2016, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio
Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-12159

Orden ECD/1936/2016, de 9 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda correspondientes
a 2016.

BOE-A-2016-12160

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Duero,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Mancomunidad de
Municipios de Verín y el Ayuntamiento de Riós para la ejecución del programa de
actuaciones en cauce en tramos situados en los términos municipales
correspondientes.

BOE-A-2016-12161
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre de 2016,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2016-12162

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-65776

LLEIDA BOE-B-2016-65777

OURENSE BOE-B-2016-65778

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2016-65779

BARCELONA BOE-B-2016-65780

CÁDIZ BOE-B-2016-65781

GIRONA BOE-B-2016-65782

GRANADA BOE-B-2016-65783

HUESCA BOE-B-2016-65784

HUESCA BOE-B-2016-65785

MADRID BOE-B-2016-65786

MADRID BOE-B-2016-65787

MADRID BOE-B-2016-65788

MADRID BOE-B-2016-65789

MADRID BOE-B-2016-65790

PAMPLONA BOE-B-2016-65791

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-65792

SEVILLA BOE-B-2016-65793

SEVILLA BOE-B-2016-65794

SEVILLA BOE-B-2016-65795

VALENCIA BOE-B-2016-65796

VALENCIA BOE-B-2016-65797

VALENCIA BOE-B-2016-65798

VALENCIA BOE-B-2016-65799

VALENCIA BOE-B-2016-65800

VALENCIA BOE-B-2016-65801

VALENCIA BOE-B-2016-65802

VALENCIA BOE-B-2016-65803
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VALENCIA BOE-B-2016-65804

VALENCIA BOE-B-2016-65805

VALENCIA BOE-B-2016-65806

VALENCIA BOE-B-2016-65807

VALENCIA BOE-B-2016-65808

VALENCIA BOE-B-2016-65809

VALENCIA BOE-B-2016-65810

VALENCIA BOE-B-2016-65811

VITORIA BOE-B-2016-65812

ZARAGOZA BOE-B-2016-65813

ZARAGOZA BOE-B-2016-65814

ZARAGOZA BOE-B-2016-65815

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-65816

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de obras de
acondicionamiento de vestuarios para ujieres, salas de escoltas, almacén y
ventilación del centro de TV en el sótano -1 de ampliación I del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2016-65817

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de los sistemas de impermeabilización y aislamiento de los edificios e
instalaciones de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-65818

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de los sistemas de carpintería metálica y de madera de los edificios e
instalaciones de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-65819

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema de detección y extinción automática de contraincendios en la Base Naval de
Rota.

BOE-B-2016-65820

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de baja tensión de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-65821

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación incidentales de las conducciones de agua potable, alcantarillado y
contraincendios de los edificios e instalaciones de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-65822
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Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente para la contratación del servicio mantenimiento de las
instalaciones de gas en los edificios de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-65823

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de ENAIREpor la que se convoca la licitación para el "Servicio de
limpieza de las instalaciones de la Dirección Regional Sur de ENAIRE" (Expediente
número SUR 299/2016).

BOE-B-2016-65824

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de mantenimiento y Conservación Ofimático de la Autoridad Portuaria de
Bilbao (2017).

BOE-B-2016-65825

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de formalización del contrato de servicio de vigilancia y seguridad de sus
centros administrativos dependientes.

BOE-B-2016-65826

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la licitación para las obras de reforma de
climatización y ventilación en la Oficina en c/. Sallarès i Plà, n.º 4, de Sabadell
(Barcelona).

BOE-B-2016-65827

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca la
licitación del contrato "servicios de asistencia técnica para la redacción de nuevo
estudio de impacto ambiental de la E.D.A.R. de Gijón Este (Asturias). Clave N1.803-
356/0411.

BOE-B-2016-65828

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
limpieza de las instalaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT.

BOE-B-2016-65829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de vigilancia en instalaciones y
estaciones de Línea 3.

BOE-B-2016-65830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicios de gestión de la tarjeta Andalucía Junta
sesentaycinco y la tarjeta de transporte bonificado.

BOE-B-2016-65831

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de material
específico para ciclos formativos autorizados y pendientes de dotación, expediente
número 00015/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-65832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
servicio de desarrollo y adaptación a la plataforma de administración electrónica.

BOE-B-2016-65833
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de ropa de trabajo y prendas de uniforme para
el personal de FGV.

BOE-B-2016-65834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo sobre formalización del contrato de servicios para la justificación
y control de subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

BOE-B-2016-65835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización del contrato de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura del Servicio para la gestión educativa, administración integral
y el Hosting de la plataforma @vanza de educación a distancia en la comunidad
autónoma de Extremadura.

BOE-B-2016-65836

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 7 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de medicamentos exclusivos de Bristol.

BOE-B-2016-65837

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato: "Suministro de espumógeno para el Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-65838

Resolución n.º 591/2016, de 1 de diciembre, de la Viceconsejería de Sanidad y
Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la
licitación, mediante acuerdo marco, del contrato de gestión de servicios públicos para
la realización de tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-65839

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
procede a la subsanación de errores del Pliego de PrescripcionesTécnicas y
modificación de plazos en relación al contrato de suministro de neuroestimuladores
implantables compatibles con RM.

BOE-B-2016-65840

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato de gestión de servicio público de los procedimientos
quirúrgicos generales para el servicio de Cirugía General, Cirugía Vascular y
Traumatología en el Área de León.

BOE-B-2016-65841

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia) por el que se convoca licitación
pública para la gestión de servicios públicos para la explotación y mantenimiento del
conjunto de instalaciones del polideportivo municipal.

BOE-B-2016-65842

Anuncio del Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia) por el que se convoca licitación
pública para la gestión del servicio de limpieza y desinfección de edificios públicos,
así como de conserjería y mantenimiento de centros docentes de educación infantil y
primaria del municipio.

BOE-B-2016-65843

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès sobre formalización del contrato
de servicios para la conservación y mejora de parques y jardines y de los árboles de
la vía pública.

BOE-B-2016-65844
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios denominado "Gestión de las campañas municipales contra
el frío 2016/7 y 2017/8".

BOE-B-2016-65845

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública del
contrato de Servicio de mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas
mecánicas.

BOE-B-2016-65846

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de gestión de servicios públicos "Mercado Municipal en el inmueble
denominado Mercado de Mediodía Entrevías".

BOE-B-2016-65847

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Asociaciones, por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministros denominado "Adquisición de un sistema integral de
grabación y reproducción de audio y vídeo en las sesiones plenarias de los distritos
de Madrid".

BOE-B-2016-65848

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios para los eventos promocionales de
Sabor a Málaga durante el período 2017-2019, así como la promoción y difusión de
los mismos.

BOE-B-2016-65849

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado "Contrato de servicios
para la promoción del voluntariado "Voluntarios por Madrid" del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2016-65850

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público existentes en el municipio de Getafe.

BOE-B-2016-65851

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de alimentos y productos para el
mantenimiento de los animales ingresados en el Centro de Protección Animal (Años
2017-2018).

BOE-B-2016-65852

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado:
Programación base de actividades culturales, artísticas y del espectáculo del Distrito
de Moncloa-Aravaca, año 2017.

BOE-B-2016-65853

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca la licitación pública del contrato denominado:
Arrendamiento sin opción a compra del material deportivo cardiovascular y de
musculación para los centros deportivos municipales Fernando Martín, Alfredo
Goyeneche y José María Cagigal, del Distrito de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2016-65854

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se publica acuerdo de la Junta de
Gobierno Local por el que se renuncia a la continuación del procedimiento
convocado para contratar el servicio de limpieza de centros escolares y
dependencias municipales.

BOE-B-2016-65855

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de ampliación del plazo de presentación de
ofertas de la licitación de un concurso de proyectos con intervención de jurado para
la redacción del proyecto de ejecución, proyecto ambiental, estudio de seguridad y
salud, estudio geotécnico y dirección de obras de un pabellón triple polideportivo en
el sector del Olivar Gran de Figueres.

BOE-B-2016-65856

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca licitación pública para
la ejecución del Edificio para la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2016-65857
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Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca licitación pública para
el suministro de estanterías y mobiliario diverso con destino a los fondos
bibliográficos de la donación "Alfonso Canales".

BOE-B-2016-65858

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un láser
de fibra pulsado de nanosegundos.

BOE-B-2016-65859

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de realización de controles
médicos dentro de la campaña de prevención del cáncer ginecológico en la
Universidad.

BOE-B-2016-65860

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de Eusko Trenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se adjudica la licitación pública para la contratación del
servicio limpieza de Euskotren.

BOE-B-2016-65861

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la licitación de
"Adquisición y mantenimiento de licencias de antivirus en puestos corporativos de
Correos y Correos Express".

BOE-B-2016-65862

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2016-65863

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Otero.

BOE-B-2016-65864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de Baleares de
citación de actas previas a  la ocupación para la instalación de una línea aérea
subterránea a 66 kV Cala Blava - Lluc Major.

BOE-B-2016-65865

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-65866

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Máster
Universitario en Investigación en Inmunología.

BOE-B-2016-65867

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-65868
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA FUSIÓN III, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI

BANKIA EUROSTOXX50 2016, FI

BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-65869
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